
 1 

 
 

ACTA N° 412 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 412 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las dieciocho horas 
con cuarenta minutos del día jueves 28 de agosto del 2014.  
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Edel Reales 
Noboa, Tesorero; Kattia Benavides Morales, Secretaria; Jackeline Montero López, Vocal I; Eugenia 
Carolina Aguirre, Vocal II; Irene Rodríguez Mena, Fiscal; Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal 
Suplente. 
  
 
Ausentes con justificación: Rocio Barrientos Solano, Vicepresidenta; Patricia Benavides González, 
Vocal III. 
 
 
  
 
 
Con la siguiente agenda: 
 
 
 

1. Aprobación de la agenda. 
 

2. Aprobación de las Actas 408, 409, 410 y 411. 
 

3. Asuntos Administrativos. 
 

4. Incorporaciones. 
 

5. Correspondencia. 
 

6. Asuntos Varios. 
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
Buenas noches, ya todos tienen la agenda.   
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
 
 
2. Aprobación de las Actas 408, 409, 410 y 411. 
 
2.1. El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta ordinaria de la 

sesión N.° 408. 
 
2.2. El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta ordinaria de la 

sesión N.° 409. 
 
2.3. El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta extraordinaria de la 

sesión N° 410. 
 
2.4. El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta ordinaria de la 

sesión N.° 411. 
 
Al respecto se acuerda: 
 
ACUERDO II:  
 
Aprobar por unanimidad de los miembros presentes de la Junta Directiva, las actas ordinarias sesión 
N.° 408, 409 y 411. 
 
Aprobar por unanimidad de los miembros presentes de la Junta Directiva, el acta extraordinaria 
sesión 410 
 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona proceda a los asuntos administrativos. 
 
 
 
3. Asuntos Administrativos: 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 

En asuntos administrativos nos encontramos tres casos. 
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Caso uno: Es de la agremiada Amarilli Villegas Cordero. Asunto: La agremiada solicita suspender 
los rebajos por el sistema de Integra, se haga un estudio de las cuotas rebajadas desde el año 2006 
a la actualidad y se le reintegre el dinero cobrado de más.   

 
En atención a la solicitud de la agremiada Amarilli Villegas, el señor Walter Gutiérrez Carmona 
somete a discusión y se acuerda:  
 
ACUERDO III  

Solicitar una certificación emitida por el Ministerio de Hacienda, donde se indique los montos 
respectivos de los rebajos comprendidos desde el 2006 al 2014. Dicho trámite solo lo puede solicitar 
la agremiada ante la entidad, anteriormente mencionada. Cuando este documento sea presentado a 
la Junta Directiva de este Colegio se realizará el estudio pertinente para determinar cuál es el estado 
de las cuotas.  De momento no procede la suspensión de las cuotas hasta no aclarar cuál es la 
verdadera condición de la agremiada. 

 

Caso dos: Es de la señora Mabel Mata Méndez. Asunto: La agremiada solicita la suspensión de 
cuotas, por no estar laborando en este momento. 

 
En atención a la solicitud de la señora Mabel Mata Méndez, el señor Walter Gutiérrez Carmona 
somete a discusión y aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva, al respecto se acuerda: 

ACUERDO VI  

Aprobar por unanimidad la suspensión de las cuotas de la señora Mabel Mata Méndez.  Se instruye 
a la administración comunicar a la agremiada la suspensión de las cuotas ante el Colegio. 

 

Caso tres: Es del agremiado Andrey Ledezma Castro. Asunto: El agremiado solicita la desafiliación 
al Colegio, en sesiones anteriores se conoció el caso y se logro comprobar que él no está ejerciendo 
la profesión y el campo donde se desempeña actualmente es en el área de la administración. 

 
En atención a la solicitud del señor Andrey Ledezma (anotar el segundo apellido), el señor Walter 
Gutiérrez Carmona somete a discusión y aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva, al 
respecto se acuerda: 

ACUERDO VI  

Aprobar por unanimidad la desafiliación del señor Andrey Ledezma.  Se instruye a la administración 
a comunicar al agremiado su desafiliación ante el Colegio. 
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Walter Gutierrez Carmona: 

   
Continuamos con las incorporaciones. 
 
 
 
 
4. Incorporaciones. 
 
 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Laura Cristina Moreira Víquez, cédula de identidad No. 4-0202-0318, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica.   
 
 
- Adriana Briceño López, cédula de identidad No. 1-1247-0727, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Andrea María Elizondo Guzmán, cédula de identidad No. 1-1436-0595, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 

- Gustavo Adolfo Machado Loria, cédula de identidad No. 3-0417-0858, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Yéssika Sánchez Madrigal, cédula de identidad No. 3-0450-0528, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 
- Marisol Alvarado Cordero, cédula de identidad No. 4-0190-0913, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 

- Evelyn Vanessa Fernández Rojas, cédula de identidad No. 2-0597-0600, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 
- Marco Antonio Estrada Rojas, cédula de identidad No. 1-1281-0778, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
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- José Daniel Rodríguez Arrieta, cédula de identidad No. 1-1094-0851, Licenciatura  en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 

- María Diorela Rojas Méndez, cédula de identidad No. 5-0384-0537, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
 
- Andrea Marcela Ávila Segura, cédula de identidad No. 1-1487-0233, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Alberto David Guzmán Pérez, cédula de identidad No. 1-1522-0142, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 

- Daniel Bernardo Salazar Méndez, cédula de identidad No. 1-1431-0735, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
- Silvia Elena Camacho Delgado, cédula de identidad No. 1-1085-0934, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 

Acuerdo VI.  Revisada la documentación aportada por las y los solicitantes, se 
observa que los solicitantes cumplen con los requisitos de ley, por tanto, se 
aprueban dichas solicitudes de incorporación. 

 
- Maximo Eduardo Sáurez Ulloa, cédula de identidad No. 1-0426-0032, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 

Acuerdo VII.  Revisada la documentación aportada por el señor Maximo Sáurez 
Ulloa, la incorporación queda sujeta a la presentación de los títulos originales. 

 

 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
 
 
Pasamos al punto cinco de la agenda, le cedo la palabra a la secretaria Kattia Benavides. 
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5. Correspondencia: 
 
 

Kattia Benavides: 
 
 
Para el día de hoy tenemos siete comunicaciones. 
 
 
 
  
 
6. Correspondencia: 
 
 
 

 Oficio con fecha del 22 de julio del 2014. Suscrita por el Viceministro Administrativo 
Eduardo Trejos Lalli. Asunto: Agradece el envió del oficio CPCPRI-229-14.  

 

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO VIII.  

En atención al oficio del Señor Viceministro, el señor Walter Gutiérrez Carmona lo expone a la 
Junta Directiva y se da por recibida. 

 

 Oficio con fecha del 30 de julio del 2014. Suscrita por el señor M.Sc. Daniel Cerdas 
Sandí. Asunto: Solicita la suspensión de cuotas por no estar en el país.  

 
 

En atención a la solicitud del señor Daniel Cerdas, el señor Walter Gutiérrez Carmona somete a 
discusión y se acuerda con cuatro votos a favor y uno en contra  

ACUERDO IX.  

Solicitar al agremiado los motivos por los cuáles se va del país, si es por estudios o trabajo. Así 
mismo, se solicite aporte los atestados que comprueben su salida del país.  

Asimismo, se instruye a la administración a comunicar al agremiado que debe de responder y 
aportar los documentos anteriormente solicitados. 
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 Oficio con fecha del 04 de agosto del 2014. Suscrita por el señor Daniel Montero 
Bustabad. Asunto: Invitación a los conservatorios del Círculo Neoconstitucionalista. 

 

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO X.  

En atención al oficio por parte del señor Daniel Montero, el señor Walter Gutiérrez Carmona lo 
expone a la Junta Directiva y se da por recibida. 

 Oficio con fecha del 06 de agosto del 2014. Suscrita por el agremiado Jorge Tortos 
Barquero. Asunto: Solicita cambio de status ante el Colegio de Bachiller a Máster. 

 

En atención al envió del oficio por parte del agremiado Jorge Tortos Barquero, el señor Walter 
Gutiérrez Carmona somete a discusión y aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva. La 
cual no es aprobada, cuatro votos en contra y una abstención por parte de nuestra Vocal II; Eugenia 
Aguirre.  

ACUERDO XI.  

Se instruye a la administración comunicar al agremiado Jorge Tortos, que la solicitud no puede ser 
aprobada, por un tema de seguridad jurídica del Colegio, pero se solicita que el agremiado aporte la 
malla curricular de la Maestría que curso. Para enviar a las entidades correspondientes, a fin de 
poder incorporarla formalmente como una especialidad más a nuestro Colegio.  

 

 Correo electrónico con fecha del 07 de agosto del 2014. Suscrita por el señor Jorge 
Vega. Asunto: Solicita una tabla de costos para saber cuánto debe de cobrar por 
los servicios como profesional.  

 
 

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO XII.  

En atención a la solicitud del agremiado Jorge Vega. Tomando en cuenta la tabla de salarios 
mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y considerando la diferenciación del 
profesional en Bachillerato y Licenciado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
resolvemos que la hora profesional para los bachilleres será de 25.000 colones y en el caso de los 
licenciados el costo de la hora profesional será de 30.000 colones. Los cuales esta Junta revisara 
semestralmente con base a los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Él señor 
Walter Gutiérrez Carmona somete a discusión y aprobación la solicitud expuesta a la Junta 
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Directiva. La cual es aprobado por unanimidad.  Se instruye a la administración a comunicar al 
agremiado los costos por hora profesional. 

 

 

 Oficio con fecha del 12 de agosto del 2014. Suscrita por la señorita Ana Laura 
Camacho. Asunto: Solicita cambio de status ante el Colegio sin el título de 
Licenciatura.  

 
 

Al respecto se acuerda: 

 

ACUERDO XIII.  

En atención a la solicitud de la agremiada Ana Laura Camacho Zamora, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona somete a discusión y aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva, la cual es 
aprobada con cuatro votos a favor y una abstención. La agremiada presenta la certificación de grado 
emitida por el departamento de registro, copia del Acta de aprobación donde defendió tesis y boleta 
de inscripción a la graduación de noviembre del 2014. Toda la documentación fue solicitada por 
parte de la Junta Directiva. Se instruye a la administración a comunicar a la agremiada su nuevo 
status ante el Colegio. 

 

 Oficio con fecha del 19 de agosto del 2014. Suscrita por el contador Alberto 
Espinoza Espinoza. Asunto: Solicita incremento de salario para la parte 
administrativa. Según el decreto ejecutivo 38520, publicado en la Gaceta del 15 de 
julio del 2014 correspondiente al segundo semestre para los empleados del sector 
privado.  

 
 

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO XIV.  

En atención a la solicitud del señor contador, el señor Walter Gutiérrez Carmona somete a 
discusión y aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva, la cual es aprobada por 
unanimidad.   
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
  
Procedemos al siguiente punto de la agenda. 
 
 
 
6. Asuntos Varios. Bien Inmueble. 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación hipotecar el local número 16 del Centro 
Comercial La Carpintera, para ofrecerlo como garantía para el respectivo tramite de financiamiento 
ante el Banco Popular. 

 

ACUERDO XV 
 
 
Tomando en consideración el Acuerdo VIII del día martes 26 de marzo del 2013 de la Asamblea 
General Acta 005-2013, donde se autoriza a la Junta Directiva a seleccionar el mejor método para 
adquirir el bien inmueble y las gestiones correspondientes. La petición del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal de solicitar aval sobre hipotecar la propiedad con matrícula número 00025849 
Local 16 del Centro Comercial La Carpintera. Nosotros como Junta Directiva acordamos que 
estaremos brindando como garantía al Banco Popular dicha propiedad. Cabe mencionar que el 
presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales sus 
calidades son de Apoderado Generalísimo sin límite de suma.   El señor Walter Gutiérrez Carmona 
somete a discusión y aprobación la solicitud expuesta en referencia a la solicitud del Banco Popular 
para continuar con el proceso del financiamiento, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
 
 
Como siguiente asunto vario quiero indicar que en la celebración del segundo Aniversario del 
Programa Radial Enfoque, tuve la oportunidad de conversar con el Vicecanciller de la República, 
hablamos sobre el problema que estamos teniendo con los politólogos a la luz también de la  Ley 
que todos conocemos en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa. Él 
me indico que el ya había hablado del tema con el Ministro y que estaban de acuerdo en que los 
profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales según lo que pretende la reforma, 
no debieran hacer los doce cursos porque ya están dentro del contenido de su formación y lo que se 
debería de hacer es con solamente la presentación del título participar del concurso correspondiente. 
Razón por lo cual ya hay aceptación por parte de Cancillería, siendo así ya estamos en condiciones 
de solicitar la audiencia a la comisión sobre este proyecto y con los concursos de las Escuelas de 
Ciencias Políticas  y Relaciones Internacionales pudiéramos irles a explicar a los diputados para 
agregarle un inciso a esa Ley en donde podamos plasmar esta solicitud. Sería importante que antes 
de ir a la audiencia las Escuelas conozcan del inciso. 
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ACUERDO XVI 
 
En referencia al proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa. Cuando asistamos a la audiencia es 
necesario llevar preparada una propuesta, por lo anterior vamos a proceder a designar en la 
comisión a Rocio Barrientos, Francisco Rodriguez y Edel Reales para la elaboración de la propuesta 
del Proyecto de Ley para posteriormente solicitar la audiencia y solicitar la colaboración de la 
Escuelas de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Este tema es muy importante y 
delicado. El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a discusión y aprobación, la cual es aprobada 
por unanimidad. 
 
 
 
Jackeline Montero López, externa el agradecimiento a la señorita Eugenia Aguirre por 
 la actividad de la celebración del Segundo Aniversario del Programa Radial Enfoque.  
 
Asimismo, indica el compromiso que como Junta Directiva se debe tomar para la selección de los 
programas de radio que se transcribirán para publicar en una revista.  
 
 

 ACUERDO XVII 
 
En referencia a las entrevistas del Programa Radial Enfoque del Colegio. Nos avocamos hacer una 
selección de algunos de los programas para enviar a editarlos. El señor Walter Gutiérrez Carmona 
somete a discusión y aprobación, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Jackeline Montero López: 
 
Como punto número dos es importante retomar lo de la contratación del personal que coadyuvará a 
la actualización de los expedientes activos e inactivos. El cobro de cuotas de afiliados que se 
encuentran morosos.  Esta contratación se procederá en la modalidad de contrato por servicios 
profesionales, para lo cual se requiere que la Junta Directiva redacte los términos del contrato y el 
defina el perfil de la persona a contratar. 
 
Walter Gutiérrez Carmona: 
 
Tiempo atrás envié dos currículos para que todos los miembros de Junta Directiva lo revisen, al 
respecto los volveré a enviar para el respectivo estudio.   
 

Kattia Benavides: 
 
Recordar  el caso de una afiliada que tenía problemas económicos y tiene la madre enferma, se 
podría contratar. 
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Walter Gutiérrez Carmona: 
 

Al respecto, este asunto debe tomarse un poco más de tiempo debido a las erogaciones 
presupuestarias que se han tenido en los últimos meses por asuntos de la compra del inmueble. 
 

 

Jackeline Montero López: 
 

Actualización y soporte a la página web del colegio:   Es con respecto a la actualización de la página 
web del colegio.  Resulta que estuve navegando y la pantalla salía en negro y no permite navegar en 
la página. Para ser específica el jueves 18 de setiembre. 
 

 

Edel Reales: 
 

 
 Así como le sucede a nuestra compañera Jackeline me ocurre lo mismo. 
 

 

Walter Gutiérrez Carmona: 
 

 
Solicita se converse con Trigona por estas situaciones para conocer si es un asunto de actualización 
del sitio o algún error en particular e informen al respecto. 
 

 

Jackeline Montero López: 
 
 
Mobiliario y equipo de oficina:   
 
La señora Jackeline Montero López, comenta que el equipo de cómputo de la oficina está muy lento, 
para lo cual se requiere o un mantenimiento o un cambio por uno de mayor capacidad.  
 

 

Walter Gutiérrez Carmona: 
 

Debe existir un respaldo de la información que en el disco duro existe.  Asimismo, es importante que 
los miembros de Junta Directiva estén enterados que la memoria externa que se adquirió ya está 
con toda su capacidad ocupada.   
 
 

 

 

 



Kattia Benavides: 

Se puede cotizar la compra de un disco duro extemo de un tera (1000GB) de capacidad. 

Jackeline Montero López: 

Por otra parte, la señora Montero López, comenta que se conoce la situación financiera del Colegio, 
no obstante, es necesario que la secretaria del Colegio cuente con una silla ergonómica ya que la 
actual ya cumplió su vida útil, esto garantizará la comodidad y la salud de la compañera que tlrinda 
la atención a nuestros agremiados en una jomada de 8 horas diarias. 

Walter Gutiérrez Carmona: 

Al respecto, el señor Gutiérrez indica a la administración que se gestionen las cotizaciones de los 
equipos y mobiliario para tomar decisiones en cuanto a la compra de éstos. 

¿Algún otro asunto vario que tratar? 

No habiendo más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las veintiún horas con veinte 
minutos. 

Walter Cfutiérrez Carmona. 
Presidente Junta Directiva 

Kattia Benavides Morales, 
Secretaria Junta Directiva 
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